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Cour des comptes



UN POCO DE HISTORIA…

• Uno de los más antiguos grandes cuerpos del Estado, procedente de

la «curia regis» de la Edad Media.

• La ley del 16 de septiembre de 1807 organiza la Corte actual de

Cuentas.

• El artículo 15 de la Declaración de los Derechos Humanos y del

ciudadano dispone :

«La sociedad tiene derecho a solicitar que cualquier agente público de su

administración le rinda cuentas»
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COMETIDOS DE LA CORTE
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COMETIDOS ACTUALES DE LA CORTE

Despues de la revisión constitucional del 23 de julio de 2008 la Corte 
tiene cuatro cometidos: 

JUZGAR, CONTROLAR, EVALUAR Y CERTIFICAR

– Juzga las cuentas de los contadores públicos, verificando la regularidad de los ingresos y los

gastos

– Controla la gestión y el adecuado empleo de los fondos públicos, velando por la regularidad, la
eficiencia y la eficacia de esta gestión

– Certifica las cuentas del Estado y de la seguridad social para garantizar que las cuentas de
las administraciones públicas sean regulares y veraces, que arrojen una imagen fiel del
resultado de su gestión, su patrimonio y su situación financiera.

– Evalúa las políticas públicas (Estado y establecimientos públicos, empresas públicas ,
organismos de la seguridad social, organismos de derecho privado y organismos que recurren a
la generosidad pública)
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INFORMES PREVISTOS POR LAS LEYES ORGÁNICAS 
RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL

• Informe sobre la ejecución y los resultados del presupuesto del estado (IRGP)

• Informe sobre la ejecución del presupuesto de la seguridad social

• Informes de certificación de las cuentas del Estado y de la Seguridad social

• Informe sobre la Situación y las Perspectivas de las Finanzas Públicas (ISPFP)

• Informe sobre las finanzas publicas locales

• Otros cometidos de asistencia:

– Asistencia a los cometidos de evaluación y control de las comisiones de 
finanzas (Art. 58-1 de la LOLF)

– Encuesta a petición de las comisiones de finanzas y asuntos sociales de las 
dos asambleas del parlamento (Art. 58-2 de la LOLF)

• Ademas las cartas de informacion para los ministros son tambien transmetidas al Parliamento. 

En cambio, no se comunican al Parlamento: 

- Los trabajos jurisdiccionales ( sentencias y autos),

- Los informes de las SRTC (Salas Regionales de Cuentas) sobre 

los organismos del sector local. 
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UN COMETIDO DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO 
MEDIANTE LAS PUBLICACIONES

• La mayoría de las observaciones se ponen en conocimiento 
del público a través de una publicación

– El Informe Público Anual (RPA,  principios de febrero)

– El RRGB, RSPFP, los informes de certificación 

– Los informes públicos temáticos

– Los informes sobre los organismos que se benefician de la generosidad 
pública

– Los informes 58-2 de asistencia al Parlamento (públicos en el sitio de la Corte 
y las asambleas)

– Los informes a los ministros (públicos en el sitio de la Corte)
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LAS ACTIVIDADES 

JURISDICCIONALES
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LA CORTE DE CUENTAS: 

ACTIVIDADES JURISDICCIONALES

La Corte de Cuentas es una jurisdicción: controla, juzga y dispone de 

un poder sancionador. 

La Corte juzga la regularidad de los gastos y los ingresos, según las reglas de la contabilidad

pública. Las personas responsables ante la Corte son los contadores públicos.

Juzgar las cuentas de los contadores públicos

Los contadores públicos son funcionarios sujetos a un régimen de responsabilidad específico.

La ley define esta responsabilidad, las infracciones punibles y las sanciones subsiguientes.

El contable público será responsable de su contabilidad hasta que la Corte haya aprobado su gestión

y le haya eximido de responsabilidad.
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En 2018:

• 1030 cuentas públicas estaban bajo la jurisdicción de la Corte;

• se hicieron 151 fallos;

• se emitieron 341 sentencias de deuda (reembolso de gastos irregulares o

ingresos perdidos) p or un importe total de 36,1 millones de euros.



LA CORTE DE CUENTAS: 

ACTIVIDADES JURISDICCIONALES

• Dado que no puede juzgar las 1030 cuentas

públicas cada año, la Corte de Cuentas

establece una política estratégica para sus

actividades jurisdiccionales.

• Esta estrategia se basa en un análisis de

riesgos y en la liberación de la responsabilidad

de los contables por prescripción (5 años).



LA CORTE DE CUENTAS: 

ACTIVIDADES JURISDICCIONALES

El proceso de juzgamiento de las cuentas: 

informe preparatorio de examen jurisdiccional de las cuentas

Proposiciones del primer juez investigador

Requerimiento (en caso de cargas)

Informe del segundo juez preparatorio al fallo

Infracción con prejuicio

Deuda (reembolso)

Infracción sin prejuicio

Sancción (multa)



LA CORTE DE CUENTAS: 

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 

La Corte de Disciplina Presupuestaria y Financiera es una jurisdicción administrativa

(= non criminal) independiente, encargada de reprimir las infracciones en materia de

finanzas públicas. Esta Corte tiene su sede en los locales de la Corte de Cuentas. Le

preside el Primer Presidente de la Corte de cuentas y tiene el mismo Procurador general

que la Corte de Cuentas..

La fuente de sus asuntos son los informes de la Corte de cuentas y las denuncias

externas.

El régimen específico de sanciones está definido por la ley

Es responsable ante la Corte:

• cualquier persona que pertenezca al gabinete de un miembro del

Gobierno,

• cualquier funcionario o agente civil o militar del Estado, de las

autoridades locales, de sus establecimientos públicos y de los grupos

de autoridades locales,

• cualquier representante, administrador o agente de otros organismos

que estén sujetos a la fiscalización de la Corte de Cuentas

• todos aquellos que ejercen efectivamente las funciones de las

personas designadas anteriormente.

Justiciables • Presidente

• Ministros

• Oficiales elegidos

• Miembros de las

Cámaras del

Parlamento.

Non justiciables



LAS VALORES COMUNES EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LA CORTE
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INDEPENDENCIA (1/2)

La Corte de cuentas es la jurisdicción financiera suprema: es independiente

del legislativo y del ejecutivo. También es independiente de las jurisdicciones

administrativa (Consejo de Estado) y judicial (Corte de casación) supremas.

Se materializa con la libertad:

- De programación de los trabajos: la Corte decide su programación y su

calendario, sin requerir autorización previa o el mandamiento del

Gobierno o el Parlamento.

- De publicación de los resultados de sus trabajos: la Corte decide

libremente la publicación de sus informes e informa directamente a los

ciudadanos y a los medios de comunicación.

Se materializa asimismo en la autonomía financiera de la Corte de

cuentas: la Corte dispone de su presupuesto propio. Su presupuesto no está

incluso en el del Ministerio de finanzas.

Independencia

14/03/2019
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INDEPENDENCIA (2/2)

También está vinculada al estatus de los miembros de la

Corte :

- Los «magistrados» se nombran de forma vitalicia y son

inamovibles. El ejercicio de sus mandatos es incompatible con

cualquier otro mandato parlamentario o función administrativa.

Una gran parte de ellos son reclutados directamente cuando

salen de la Escuela Nacional de Administración (ENA).

- Los magistrados son autónomos: el magistrado relator tiene un

gran papel en la definición del perímetro et de los objetivos de su

control y es libre de conducir las investigaciones como lo quiere

(pero siguiendo las normas profesionales). Puede también

extender la duración del control..

Independencia
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COLEGIALIDAD

La colegialidad es una caracteriza estructurante de la Corte de cuentas

.

Se materializa principalmente en cuatro dimensiones:

• programación de los trabajos de la Corte

• aprobación de los informes

• adopción de decisiones jurisdiccionales

• decisión de publicar los informes

Colegialidad



EQUIDISTANCIA

La Corte mantiene una equidistancia entre el poder legislativo (Asamblea nacional y 
Senado) y el poder ejecutivo (Gobierno) 

Se materializa principalmente en cuatro dimensiones:
• los principales informes se presentan sistemáticamente al

Gobierno y al Parlamento;
• El informe general anual es presentado al Presidente de la

Republica pero es debatido en las cámaras del Parlamento en
presencia del Primer presidente

• El Primer presidente y los presidentes de cámaras pueden hacer
audiencias ante el parlamento presentando los informes

• En la programación, la Corte puede responder a las solicitudes
de investigación tan del Gobierno que del Parlamento;

• Pero estas peticiones no pueden exceder una pequeña fracción
de los recursos de la Corte (decisión del Consejo constitucional
de 2001) : en 2018 , se realizaron 12 investigación par el
Parlamento

• El Gobierno como el Parlamento pueden pedir a la Corte de
realizar evaluaciones de políticas publicas.

Equidistancia



PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN

El principio de contradicción es muy importante para todas las actividades de la Corte. 
Así se materializa en varios aspectos, que será en la parte jurisdiccional o no. 

Se materializa principalmente en
cinco dimensiones
• notificación de la investigación
• acceso del justiciable al expediente
• publicidad de las audiencias
• derechos de defensa, ayudo de

abogado
• última palabra al justiciable

En las actividades jurisdiccionales

Se materializa principalmente en:
• presentación del primer informe a

las entidades controladas y
terceros implicados para
comentarios escritos

• derecho de pedir una audiencia por
las entidades controladas y los
terceros implicados

• publicación de las respuestas
finales junto con el informe publico

En las otras actividades de control 



EL MINISTERIO PUBLICO EN LAS ACTIVIDADES DE LA CORTE

El ministerio publico ante la Corte de Cuentas es compuesto por un 
Procurador general especifico con abogados generales. Tiene 
funciones en casi todas las partes de las actividades de la Corte
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• tiene el derecho exclusivo de procesar (requerimiento)
• garantiza el cumplimiento de los procedimientos y de la ley
• presente sus conclusiones antes de que se dicte la sentencia
• no participa en la decisión del fallo
• Puede recurrir contra los fallos en apelo o casación

En las actividades jurisdiccionales

• recibe todos los informes de la Corte
• debe presentar observaciones escritas en el plazo de 3 semanas
• puede hacer comentarios orales sobre las publicaciones
• participa en todos las comisiones de la Corte (programación, comunicación, etc.)
• puede asesorar sobre la programación
• da su opinión antes de los nombramientos de los miembros de la Corte y su las

bonficaciones

En las otras actividades de control 



LAS TRANSMISIONES DEL MINISTERIO PUBLICO

Además, el Ministerio publico ante la Corte de Cuentas garantiza la interfaz entre la Corte 

y la autoridad judicial. 

Presenta a las autoridades judiciales por el intermediario del ministerio publico penal  las 

presuntas infracciones penales reveladas por la Corte en el marco de sus controles, siendo las 

más frecuentes: 

 Cobro ilegal de intereses

 Atentado contra la libertad y la igualdad de acceso a los contratos públicos o 

delegación de servicio público

 Falsificación y uso de falsificaciones

 Falsificación administrativa y su uso

 Malversación de caudales públicos

 Abuso de bienes sociales
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APÉNDICE: INFORMACIÓN 

ADICIONAL
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ORGANIZACIÓN DE LA CORTE, LAS SALAS 

REGIONALES Y TERRITORIALES DE 

CUENTAS (S.R.T.C.) 

Y LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS
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ORGANIZACIÓN DE LA CORTE

• El Primer Presidente

– Tras el dictamen del Procurador General, determina la organización general de los

trabajos de la Corte

– Reparte las atribuciones de la Corte entre las 6 salas

– Determina el programa anual de los trabajos de la Corte en base a las propuestas

de los presidentes de sala

– Dirige los servicios y se encarga de la gestión de los magistrados y del personal

asignados a la jurisdicción

– Asimismo realiza la gestión del personal de las salas regionales y territoriales de

cuentas

– Preside el consejo superior de la Corte y el de las salas regionales de cuentas

14/03/2019 Tribunal de Cuentas - Francia 23



ORGANIZACIÓN DE LA CORTE

• Seis salas

– Cada sala está compuesta por unos cuarenta magistrados y relatores, así

como por asistentes y peritos bajo la autoridad de un Presidente asistido por un

secretario

• Cada sala ejerce

– El control de la gestión de los ministerios pertenecientes a su ámbito de

competencia y de la parte de cuentas del Estado que retraza sus operaciones

– El control de las cuentas y de la gestión de los establecimientos públicos

nacionales de carácter administrativo o industrial y comercial, y de los diversos

organismos situados bajo la tutela de estos ministerios

– El control de las cuentas y de la gestión de las empresas públicas

pertenecientes al sector correspondiente
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ORGANIZACIÓN DE LA CORTE

• Reparto de las competencias entre las seis salas

– 1a sala: finanzas y presupuesto; circuitos financieros públicos; industria; comercio
exterior; comercio y artesanía;

– 2a sala: equipamiento, energía, transportes, ordenación del territorio, agricultura,
pesca, medioambiente; empresas y organismos públicos de estos sectores

– 3a sala: educación, cultura, investigación, juventud y deportes, sector público del
audiovisual

– 4a sala: defensa, Primer ministro; actividades soberanas del Estado (justicia,
asuntos interiores, seguridad, asuntos exteriores), juicio de las apelaciones de las
salas regionales de cuentas

– 5a sala: empleo, trabajo, formación profesional, vivienda y asuntos sociales,
organismos que recurren a la generosidad pública

– 6a sala: salud y seguridad social, organismos de seguridad social
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ORGANIZACIÓN DE LA CORTE

• El ministerio publico ante la Corte

– Está compuesta por un Procurador General, un primer Abogado General, cuatro
Abogados Generales, dos Sustitutos Generales y un servicio administrativo

• Sus cometidos

– Emite su dictamen sobre la organización de la Corte, las competencias de las salas,
la organización de las formaciones de las deliberaciones, las reglas de procedimiento,
la programación de los trabajos y vigila la ejecución de los trabajos;

– Vela por la presentación obligatoria de las cuentas, inicia todas las instancias
jurisdiccionales, sirve de intermediario con las jurisdicciones y presenta conclusiones
sobre los informes

– Se hace cargo del curso de algunos controles, emite un dictamen sobre las
publicaciones, recurre en casación

– El Fiscal general vela por el adecuado ejercicio del ministerio público de las CRC;
puede recurrir contra las sentencias de las SRTC
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ORGANIZACIÓN DE LA CORTE

Reclutamiento y carrera

• Los magistrados de la Corte se nombran de forma vitalicia, por decreto del

Presidente de la República:

– Decreto en Consejo de Ministro en lo referente al Primer Presidente, al

Procurador general, los presidentes de sala y los consejeros superiores.

– Decreto ordinario para los auditores, los consejeros referendarios, los

secretarios generales y los abogados generales.

• Los magistrados financieros son reclutados mayoritariamente cuando salen de la

ENA (Escuela Nacional de Administración), como auditores. A continuación se

convierten en consejeros referendarios (al cabo de 4 años), y finalmente en

consejeros superiores (al cabo de12 años).
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• La mayoría de los magistrados financieros no realizan

íntegramente su carrera en la Corte: lo abandonan regularmente

para ocupar altas funciones en la administración pública. Esta

movilidad contribuye a la diversificación de los perfiles y las

competencias de los magistrados de la Corte.



SALAS REGIONALES

Y TERRITORIALES DE CUENTAS

• Competentes para controlar

– Las entidades territoriales (regiones, departamentos, municipios) y los

establecimientos públicos adscritos (hospitales, colegios, instituto de enseñanza

secundaria, mancomunidades, etc.)

• Tres cometidos

– Juzgar las cuentas de los contadores públicos de las entidades territoriales y

sus establecimientos públicos

– Examinar la gestión de esas entidades y de los organismos dependientes de las

mismas o que reciben apoyo financiero

– Evaluar las políticas públicas locales

+ realizan asimismo el control presupuestario de las entidades territoriales y sus

establecimientos públicos

- la experimentación de la certificación de las cuentas públicas locales
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SALAS REGIONALES

Y TERRITORIALES DE CUENTAS

• Una reforma reciente: 17 salas regionales y territoriales de 

cuentas (en lugar de 26)

– 13 salas regionales en la Francia metropolitana

– salas en ultramar: un amplio abanico de competencias vinculado al 

mandato particular de las autoridades locales: 

• 2 salas regionales : Reunión-Mayota, Guayana-Guadalupe-

Martinica-San Bartolomé-San Martín. 

• 2 salas territoriales : Nueva Caledonia, Polinesia francesa.

(El presidente de San Pedro y Miquelón es el de Isla de Francia)
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CIFRAS CLAVE : 

PERSONAL

– Tribunal de Cuentas : más de 700 empleados, de los
cuales 400 son de control.

– Salas regionales y territoriales de cuentas: más de
1.000 empleados, de los cuales más de 700 se
dedican al control.
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PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

DE LA CORTE
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INSTANCIAS DE LA PROGRAMACIÓN

Relator General

 dirige la elaboración de la programación y el

seguimiento de la ejecución;

 coordina la presentación de las publicaciones

de los trabajos de la Corte;

 vela por la coordinación de los trabajos entre la

Corte y las salas regionales y territoriales.

Comité del informe público y de 

los programas (CIPP)

 Está compuesto por el Primer Presidente, el
Procurador General, los presidentes de las 6
salas y el relator general.

 Es la instancia que establece los ejes
estratégicos de intervención de la Corte y de
preparación de las programaciones
plurianuales y anuales.

 Es la instancia de aprobación de los proyectos
de publicación.

Comité de enlace

• Sirve de interfaz entre la Corte y las salas
regionales o territoriales y el seguimiento de
las encuestas comunes.

• Tres veces al año, reúne en conferencia de
programación a los miembros del CIPP y a
los presidentes de sala regional o territorial.

• Examina los proyectos de encuestas
conjuntas Corte – salas regionales o
territoriales.

• Se reúne con carácter mensual en forma
restringida: la mesa de enlace.

Primer Presidente

 Decide sobre el programa de los trabajos de la

Corte a propuesta de los presidentes de sala.

Tribunal de Cuentas - Francia
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SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de la ejecución tiene varias dimensiones :

 a nivel individual: un seguimiento del tiempo dedicado a cada asunto
(aplicación informática específica).

 en cada sala, un seguimiento por las secretarías de las etapas del
procedimiento de control (aplicación informática específica);

 el relator general realiza estados de avance periódicos y un balance
del año transcurrido

 el tomo 3 del informe público anual da cuenta de la actividad de la
Corte y de las salas regionales y territoriales de cuentas.
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CONTROL EXTERNO / CONTROL 

INTERNO 
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CONTROL EXTERNO / CONTROL INTERNO : 

VÍNCULOS ENTRE LA CORTE DE CUENTAS Y LAS 

INSPECCIONES MINISTERIALES

• Estructuras de control interna en la administración pública:

– La inspección general del Ministerio de Finanzas (IGF)

– Las inspecciones generales de los demás ministerios (por ejemplo: la

inspección general de asuntos sociales – IGAS -, la Inspección General de

la Educación Nacional – IGEN - …)

– Los servicios de auditoría internos de la administración
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CONTROL EXTERNO / CONTROL INTERNO : 

VÍNCULOS ENTRE LA CORTE DE CUENTAS Y LAS 

INSPECCIONES MINISTERIALES

• Poderes de las estructuras de control interno:

– Las estructuras de control interno rinden cuentas ante todo de los

resultados de sus trabajos a su comanditario (la Corte de Cuentas rinde

cuentas principalmente a los ciudadanos).

– Las estructuras de control interno están bajo la autoridad directa del jefe de

su administración de adscripción: están vinculadas al poder ejecutivo.

– No disponen de ninguna competencia jurisdiccional ni tienen capacidad

directa de sancionar:

• Los resultados de sus auditorías pueden 

motivar sanciones disciplinarias. 

• En caso de infracción pueden dar  lugar 

a transmisiones al sistema judicial.
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CONTROL EXTERNO / CONTROL INTERNO : 

VÍNCULOS ENTRE LA CORTE DE CUENTAS Y LAS 

INSPECCIONES MINISTERIALES

Las principales relaciones entre la Corte de Cuentas y las estructuras

de control interno consisten en intercambios de información :

• Transmisión de los informes de control interno a la Corte de Cuentas.

• Reuniones con los responsables de las estructuras de control interno:

– Para identificar las principales zonas de riesgo y los sectores a controlar

prioritariamente,

– Para coordinar las intervenciones de la Corte y las de las inspecciones

• Informe anual de la Corte de Cuentas sobre el sistema de control interno de los ministerios

(informe relacionado con el cometido de certificación de las cuentas del Estado).
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INSTITUCIONES ASOCIADAS

• Corte de Disciplina Presupuestaria y Financiera (TDPF)

• Jurisdicción administrativa independiente, encargada de reprimir las infracciones en

materia de finanzas públicas.

• Alto Consejo de las Finanzas Públicas (ACFP)

• Se encarga de emitir un dictamen sobre las previsiones macroeconómicas

asociadas a los principales textos financieros y sobre la coherencia de dichos textos

con la trayectoria de vuelta al equilibrio de las finanzas públicas

• Consejo de Recaudación Obligatoria (CRO)

• Se encarga de apreciar la evolución y el impacto económico, social y

presupuestario de todas las recaudaciones obligatorias. Formula asimismo las

oportunas recomendaciones.

• Comisión Permanente de Control de las Sociedades de Percepción y de Reparto

de los Derechos (CPCSPRD)

• Controla las cuentas y la gestión de las 27 sociedades encargadas de la gestión

colectiva de los derechos de autor y de los «derechos vecinos».
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